
 

 

APÉNDICE 2 
 

PROYECTO DEL MONUMENTO DE LA 

INDEPENDENCIA presentado a la Academia de Bellas Artes por 

el Capitán de Ingenieros DON LORENZO HIDALGA, en 

cumplimiento del programa publicado en 7 de julio de 1843 y 

aprobado por el supremo decreto de 23 de agosto. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Si en honor de hombres ilustres, que por su sabiduría, sus 

esfuerzos y su valor, han hecho servicios notables a su patria, 

se consagran estatuas, columnas honoríficas y arcos de triunfo, 

¿qué monumento deberá corresponder para perpetuar la 

memoria de un suceso como la INDEPENDENCIA Y LA 

LIBERTAD de una nación grande, a cuyo logro han 

contribuido tantos hombres ilustres con su sabiduría, su 

constancia, y con cuántas virtudes es capaz de inspirar la 

nobleza de un objeto tan precioso? Debe ser un monumento 

grandioso, un monumento eterno, cuya magnificencia sin igual 

manifieste el entusiasmo de los que lo erigieron, cuya 

composición artística y filosófica sea el libro abierto de la 

historia de la grande obra conseguida y perpetuada en él, que 

estimule al pueblo libre a formar hombres como los que 

recuerdan sus estatuas, relieves e inscripciones; y en fin, que 

domine en él todo el objeto conseguido con sacrificios 

heroicos, la LIBERTAD y LA INDEPENDENCIA 

MEXICANA. Éste es el programa que me he propuesto 

desarrollar, cumpliendo con el oportuno decreto de 27 de junio 

y con el publicado por la Academia de Bellas Artes, a la que 

tengo el honor de presentar mi proyecto, conforme lo previene 

en la invitación que hace para el concurso. 

Principios bajo los cuales ha sido compuesto el 

monumento. Una solidez eterna es el principio que debe 

dominar la composición de un proyecto de este género; el 

espacio que comprenda el todo debe ser la mayor parte 

ocupado por la materia: las pirámides egipcias y los arcos de 

triunfo antiguos comprueban esta verdad; no son sino masas, 

caladas aquéllas por la galería sepulcral, y éstos por el arco 

propiamente dicho; después de muchos siglos subsisten aún y 

parecen no tener otro término que el de la materia, exceptuando 

en algunos arcos de triunfo las columnas corintias, que por un 

principio falso, emanado de la decoración excesiva, emplearon 

los romanos en la época de su mayor esplendor. El segundo 

principio es el de emplear convenientemente inscripciones, 

relieves y estatuas, suprimiendo todo lo que sea mudo y se 

oponga al carácter sólido y perpetuo. Bajo estos dos principios 

en particular, deducidos de los generales de la arquitectura, he 

proyectado el monumento, cuya ligera descripción, precedida 

de la explicación del plano general que manifiesta el 

embellecimiento de la gran plaza de la INDEPENDENCIA, es 

la siguiente. 

Se halla situado este monumento en el centro de la plaza, 

en la intersección del eje que pasa por el medio de la fachada 

del Palacio Nacional y del que pasa por el centro de la Catedral; 

en el eje paralelo al palacio están colocadas dos fuentes, la una 

de prosperidad y la otra de abundancia; en la dirección de 

dichos ejes y de las diagonales del rectángulo que forma el 

todo, hay calles amplias, empedradas, cuyos perfiles rodeados 

de árboles forman las superficies que supongo de asfalto. La 

fachada del palacio actual, que no correspondería al 

embellecimiento indicado sino que lo destruiría en gran parte, 

la supongo también variada, a lo que se presta fácilmente por 

ser de crujía sencilla, iluminada la mayor parte por luces 

exteriores e interiores. 

El monumento, objeto preferente del concurso se compone 

de dos partes principales, que son: una, la galería o panteón 

donde deben colocarse los bustos o los restos, si es posible, de 

los héroes de la primera época y las inscripciones que indiquen 

sus principales hechos de armas. La otra parte es, la que se 

indica al honor y la gloria de todos los que se armaron y 

combatieron para conseguir la grande obra, cuya memoria se 

trata de perpetuar. Precede al primer cuerpo que forma la 

primera parte una balaustrada circular cortada en los cuatro 

frentes por las gradas que conducen al piso interior elevado tres 

pies y medio sobre el natural: esta balaustrada está dividida con 

pedestales que soportan los faroles que deben servir para la 

iluminación en las fiestas nacionales El primer cuerpo es 

octagonal, almohadillado y termina en una cornisa en cuyo 

friso, decorado con guirnaldas y laureles , se encuentran los 

nombres de los héroes que merezcan, por sus hechos en favor 

de la INDEPENDENCIA, un lugar tan distinguido. En el frente 

principal está la puerta de entrada al panteón o galería indicada, 

y los trofeos guerreros que se hallan a los lados de la puerta 

significan que por medio de las armas contribuyeron al logro 

de la INDEPENDENCIA de su patria; en el centro hay una 

escalera espiral que conduce a la parte superior del primer 

cuerpo que forma la tribuna o balcón , circundado de una 

balaustrada de bronce interrumpida en cada ángulo del 

octágono con pedestales que sostienen ocho estatuas de los 

héroes que coronaron con su valor y constancia la grande obra 

comenzada por los de la primera época. La historia, y los 

hombres sabios de que se compone el supremo gobierno, 

podrán designar en caso necesario los nombres de los que 

deben figurar de preferencia, ya en estatuas, ya en 

inscripciones, por lo que esta parte se halla indeterminada. La 

segunda parte del monumento se eleva sobre un basamento 

cuya planta deja libre, en la parte superior del primero, un 

espacio que forma la tribuna desde la cual se pueden leer o 

pronunciar los discursos y oraciones cívicas en los días de 

aniversario y fiestas nacionales. Este basamento tiene su planta 

cuadrada: en los cuatro ángulos existen cuatro pedestales que 

sirven de contrafuertes materiales, y al mismo tiempo sostienen 

cuatro estatuas colosales que representan la Justicia, la Ley, la 

Fuerza y la Vigilancia que son el sostén moral de la gran 

columna de la INDEPENDENCIA. En los cuatro frentes del 

basamento van las inscripciones análogas al monumento, 

sostenidas por formas en aptitud de publicar la época de la 

gloria obtenida por los mexicanos. Sobre el basamento está el 

pedestal de la columna de honor de la INDEPENDENCIA; en 

los cuatro frentes hay bajos relieves de bronce que representan 

el GRITO DE IGUALA, el de DOLORES, LA ENTRADA 

DEL EJÉRCITO TRIUNFANTE y LA BATALLA DE 

TAMPICO. Sobre la cornisa del pedestal se hallan los laureles 

en honor de los hechos gloriosos que representan los cuatro 

bajos relieves, sostenidos en los ángulos por las cuatro águilas 

mexicanas. La columna es de orden compuesto antiguo, su 

base es ática, el fuste está dividido en una parte estriada en su 

mitad y dos lisas en el imóscapo y sumóscapo. Las veinticuatro 

estrías que simbolizan los veinticuatro departamentos, están 

unidas con un anillo de bronce, con bajos relieves, 

manifestando que la unión de los departamentos, cuyos 

nombres se hallan en el mismo anillo, es también la garantía, 

sostén y conservación de la INDEPENDENCIA. Los adornos 

de bronce en que terminan las estrías, sirven para colocar las 

fechas del sabio decreto que ordenó la erección del 

monumento, y la de la colocación de la piedra fundamental. En 

el capitel se encuentra el águila mexicana posada sobre los 

laureles de la victoria que cuelgan de las volutas. Un remate de 

bronce carga sobre el ábaco del capitel a imitación de las 

coronaciones de los cornisamientos antiguos, teniendo el doble 

objeto de servir de barandilla para contemplar con seguridad 

de este punto el panorama de la hermosa México. En fin, sobre 

el remate terminado en semi-esfera se apoya el genio de la 

INDEPENDENCIA y LIBERTAD MEXICANA, objeto 

principal a que se dedica el monumento conforme con el 

programa publicado por el supremo gobierno y la Academia de 

Bellas Artes de San Carlos.  
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Tomado de: Justino Fernández, El arte del siglo XIX en México, 
México, UNAM-IIE, 1983, pp. 211-212. 


